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Los socialistas y el Ayuntamiento 
En otro lugar de este número publicamos 

los acuerdos recaídos en la Junta general 
celebrada el pasado domingo por la Agru
pación Socialista de Zaragoza. 

Entre ellos resalta el de luchar en las 
próximas elecciones, con candidatura propia, 
sola o unida a los demás elementos antidi
násticos de la ciudad. 

El acuerdo de los socialistas encierra gran 
interés para la clase trabajadora y los in
tereses de Zaragoza. 

Los obreros no tuvieron nunca en nuestro 
Ayuntamiento representación propia; sus in
tereses no hallaron en todo momento la de
fensa necesaria y los problemas que a ellos 
afectan surgen con frecuencia en el Con
cejo. 

Si volvemos el pensamiento a tiempos pa
sados hallamos que hubo cuestiones obreras 
de gran trascendencia que pudieron y debie
ron ser resueltas por los Ayuntamientos y 
en los cuales las clases trabajadores quedaron 
abandonadas, maltrechas por la mala fe de 
las derechas— representantes de las clases pri
vilegiadas—y la impotencia ante sus enemi
gos de los núcleos que ostentaban la repre
sentación de las izquierdas. La buena vo
luntad, el deseo de éstas, se estrelló contra 
la cerrilidad, el odio de las derechas a las 
clases trabajadoras. 

No hubo nunca una voz que se alzase en 
defensa del pueblo, del verdadero pueblo; 
que llevase al salón de sesiones, para que las 
supiese la ciudad, las necesidades de los hu
mildes, el abandono en que eran tenidos por 
los que no sufren ni saben lo que es sufrir. 
El ruido de los trallazos que la vida descar
ga sobre los trabajadores no llegaba a la 
Casa ciudadana; quedaba apagado por el 
estruendo de la alegría de los que no quie

ren oir penas ni lamentos; de los que tienen 
su atención puesta solamente en el ir y ve
nir de la feria de las vanidades. 

Aquello va a tener fin. Los socialistas za
ragozanos, la genuina representación del pue
blo, del PUEBLO, pisarán ahora la Casa 
de todos, que hasta ahora fué solamente 
para unos pocos privilegiados. 

Ahora se oirá su voz acusando o procu
rando que los intereses de la ciudad sean ad
ministrados honradamente y harán que des
aparezcan prejuicios y privilegios. 

Si su voluntad, su honradez, sus buenos 
deseos se estrellasen ante una mayoría ad
versaria, entonces sabrá la ciudad por qué 
sus intereses fueron mal administrados; por 
qué los dineros se invirtieron en lo inútil, en 
lo que no reportaba beneficio alguno. 

Porque los socialistas, que en ningún mo
mento tendrán que reprocharse ningún acto 
indigno, darán cuenta de su gestión pública
mente. Y si en algún momento intereses de 
la ciudad estuvieran en trance comprometi
do y nuestros representantes no se bastaran 
para salvarlos en el salón de sesiones, se hará 
un llamamiento a la población y desde la 
tribuna pública se dirá cómo son comprome
tidos sus intereses y cómo pueden ser salvados. 

Su actuación será diáfana, siguiendo las 
normas tradicionales de nuestros organismos. 

No nos importará que sean diez, seis, dos 
o uno; bastará un socialista para que la voz 
del pueblo, de los trabajadores, de la ciu
dad, repercuta desde la plaza pública al sa
lón de sesiones y desde éste a la calle. 

Con nosotros sabrá la ciudad cómo se le 
administra. 

Y los trabajadores tendrán sus verdaderos 
representantes, los que defenderán sus inte
reses, punto esencial de nuestros propósitos. 

Triunfo del Dr. Gaos, nuestro c a m a r a d a 

De Heraldo de Aragón copiamos lo si
guiente: 

"El presidente de la Sociedad de Ciencias 
de Málaga ha dirigido al rector de esta Uni
versidad el telegrama siguiente: 

"Las Lecciones de Filosofía profesadas por 
el doctor Gaos en la Sociedad de Ciencias 
patrocinadas por ésta y la de Cursos y Con
ferencias han tenido un clamoroso éxito y 
ambas Instituciones culturales se sienten enal
tecidas por la actuación brillantísima de di
cho profesor. 

Esa gloriosa Universidad tiene derecho a 
sentirse orgullosa de contarlo entre sus ca
tedráticos. 

Deseamos hacer llegar a ese Claustro las 
felicitaciones tributadas al mismo, muy sin
gularmente a V. E. Le saludan respetuosa
mente, Enrique Laza, presidente.—Marqués 
de Valdecañas, secretario. 

Don José Gaos, joven y ya ilustre cate-
drático de la Universidad de Zaragoza es 
merecedor de los elogios que de él hace la 
Sociedad de Ciencias de Málaga. 

Su cultura, sus méritos personales le hacen 
ser un honor para la Universidad zaragoza
na el que a ella pertenezca, méritos y cultura 
reconocidos por profesores y alumnos, que 
le abren amplio porvenir entre la intelectua
lidad española. 

Somos enemigos de dirigir elogios a nues
tros camarada:, pero en esta ocasión he
mos de decir, con la mayor satisfacción, que 
la Agrupación Socialista de Zaragoza se hon
ra con tener en ella personas que, como el 
doctor Gaos, son acreedores a los mayores 
ensalzamientos. 

El éxito alcanzado en la Academia de 
Ciencias de Málaga por nuestro ilustre com
pañero nos llena de alegría y por él le felici
tamos cordialmente. 

Con nuestrro parabién le enviamos el sa
ludo más afectuoso. 

La Unión Monárquica tiene ya consig-
nados algunos de los candidatos que han 

de llevar a las elecciones. 
Si lograran pisar el Ayuntamiento, ni 
ellos habrían llegado a más ni la ciudad 

a menos. 

¡Vaya personajes! No nos extraña. Con 
decir que los dirige Allué... 

RIGOR ABSURDO 

La prisión de Angel Lacort 

Copiamos de nuestro colega El Socialista 
del día 11: 

"Como saben nuestros lectores, puesto que 
en estas columnas dimos la noticia, nuestro 
cantarada Angel Lacort fué detenido en Bil
bao hace cosa de un mes. El motivo de la 
detención fué el proceso que se le seguía por 
supuesto delito de injurias al rey. 

Según la práctica que han seguido de siem
pre—precisamente para suavizar la dureza de 
la ley—los jueces españoles, el que instruía 
el proceso decretó la libertad provisional de 
Lacort. Sin embargo, el auditor de Guerra, 
sin más fundamento que la cuantía de la 
pena que corresponde al delito—.........que 
oscila entre seis y doce años, ejerció presión 
sobre el juez para que encarcelara a La
cort. Y a la cárcel fué y en la cárcel se en
cuentra, esperando que jueces y auditores se 
pongan de acuerdo y a que se vea el conse
jo de guerra, en el cual se le absolverá, pro
bablemente, después de nadie sabe cuántos 
meses de reclusión. 

Por si fuera poco, Lacort tiene una con
dena pendiente de resolución del Supremo 
y dos procesos más, todos por delitos de 
prensa. Y resulta cruel—aparte de inusitado 
y absurdo—que a un hombre que le esperan, 
a lo mejor, treinta o cuarenta años de pre
sidio por haber incurrido en la funesta ma
nía de pensar y exponer su pensamiento en 
letras de molde, se le encarcele antes de ser 
condenado. De hecho, el periodista recibe el 
mismo trato que el profesional del crimen, 
por ejemplo. No creemos que los jueces mi
litares ganen nada con ese rigor". 

Éxito de una gestión 

La actuación de los organizadores de la 
Sociedad de Dependientes de Comercio cuen
ta con un nuevo éxito. 

El presidente de dicha Sociedad, compa
ñero Enrique Rigabert, ha intervenido efi
cazmente en un caso en que un patrono des
pidió injustamente a varios dependientes. 

El propietario de un almacén de pescados 
pretendía hacer trabajar los domingos a va
rios dependientes, y ante la reclamación de 
éstos los despidió. 

Rigabert expuso al gobernador el caso y 
el patrono, señor Pina, se ha visto obligado 
a readmitir nuevamente a los despedidos, rein
tegrándose éstos a sus puestos. 

Felicitarnos a los compañeros por el éxito 
de su intervención. 

SIN TÍTULO 
FIESTAS DE SOCIEDAD 

En otro lugar de este número, un 
camarada de Gallur, comenta, en to
nos de justa indignación, la farsa de 
una Sociedad Benéfica que allí ha 
comenzado a funcionar, regida, claro 
es, por el cura, algunas señoras cate-
quistas y un grupo de santos varones, 
que. por lo visto, a costa de sacrificios 
y buenas obras, aspiran a alcanzar las 
excelsitudes de sentarse a la diestra del 
padre Dios. 

Vemos, pues, que ya en los pueblos, 
los principales expoliadores y sus cón-
yuges van aprendiendo la estúpida far
sa de caridad que con tanto éxito prac
tican los magnates—o los comercian
tes enriquecidos, para sacar cédula de 
distinguidos—en las ciudades grandes 
y pequeñas. 

Es altamente emocional ese prurito 
que gastan para andar por casa las per
sonas que aspiran a sacar patente de 
caritativas y organizan, con un entu
siasmo que conmociona, tes y funciones 
benéficas, y hasta corridas de toros. 

Si no se les viera la antena de sus 
verdaderos propósitos, aún puede que 
tales damas catequistas y caritativas 
consiguieran engañar a algunos incau
tos, o cubrir con la consabida hoja de 
parra la desnudez de sus intenciones. 
Pero ya, en pleno siglo XX, se están 
quedando a pie, y esperamos que se 
queden muy pronto también sin dinero. 

Porque ¿dónde está ese espíritu ca
ritativo y ese sacrificio? Un grupito 
cualquiera de señoras y caballeros or
ganizan un té benéfico. Con tal moti
vo, las damas y damitas han de pen
sar en un indumento nuevo y en joyas 
magníficas que lucir en esa feria de 
vanidades. El pretexto de tales fiestas, 
es verdad, les hace gastar importantes 
cantidades. Pero da la casualidad de 
que después, la tarjeta para asistir a 
la fiesta vale tres pesetas, y hay opción 
a tomar el té, solo o con leche, y con 
muchas pastas, y algunos bocadillos de 
jamón a foagrás, y hasta—según ase
guran lenguas impías—algunas buenas 
señoras tienen la caritativa costumbre 
de llenar sus amplios bolsos de todo 
lo que buenamente pueden coger, dis
traídamente. 

Es decir: comen, beben, bailan y la 
gozan en grande, y todo—¡cómo ha 
de ser!—para hacer obra caritativa, en 
terribles cilicios de sacrificios y hu
mildad. 

Después, cuando llega el balance de 
cuentas, aparecen los catorce reales de 
menos. Y aquí viene lo admirable. En
tre un grupo de aquellas benéficas cria-
turas reunen siete pesetas. Y van des
pués en comisión a cualquier asilo de 
obra pía, y tras elocuentes discursos 
hacen entrega de las treinta monedas 
de a real. Lágrimas de los favorecidos, 
más discursos, nuevo lagrimeo y desfile 
pretencioso de todas las vanidades y 
despotismos píos, muy píos, hacia sus 
moradas lujosas, donde los dueños, más 
tarde, mecidos entre las sedas de sus 
mullidos lechos, sueñan, complacidos y 
satisfechos, en nuevos y más formi
dables sacrificios, todo en nombre de 
la caridad, de la beneficencia y de la 
pacificación de los espíritus. 

RUBIO. 

En Luna se constituye una Sociedad Obrera 

Los compañeros de Luna han comprendido 
la necesidad de formar una Sociedad obrera 
para la defensa de sus reivindicaciones, y a 
tal fin el domingo primero de marzo se re
unió un importante núcleo de trabajadores 
con el exclusivo objeto de formar la So
ciedad. 

En medio de gran entusiasmo quedó cons
tituída la Unión General de Trabajadores, 
siendo nombrada a continuación la siguiente 
Junta directiva: 

Presidente, E. Saturnino Arasco; vicepre
sidente, Eulogio Duarte; secretario, Antonio 
Pérez; vicesecretario, Agustín Cinto; teso
rero, León Abril; contador, Pedro Tru-
llenque; vocales: Aurelio Luna, Aurelio 
Cinto, Agustín Pérez, Babil Sánchez. 

Nos congratulamos de lo hecho por los 
trabajadores de Luna y deseamos a la Di
rectiva nombrada todo género de aciertos en 
la ardua misión que le han encomendado. 

Conferencia de Wenceslao Carrillo 
La Sociedad Profesional de Obreros Me

talúrgicos organizó un acto de propaganda 
societaria que se celebró el domingo último, 
a las once de la mañana, en nuestro domici
lio social. 

Estuvo a cargo del camarada Wenceslao 
Carrillo, secretario de la Federación Nacio
nal de Metalúrgicos y a la vez tesorero de 
la Unión General de Trabajadores de Es
paña. 

Fué tal el interés que despertó el anuncio 
de este acto, que se vió reflejado en la nu
merosa concurrencia que acudía a escuchar
le, dado lo atrayente del tema a desarrollar: 
"La Unión General de Trabajadores y sus 
tácticas". 

Fuá muy considerable el número de com
pañeros que no pudieron presenciar el acto, 
ante la imposibilidad material de entrar en 
el local. 

Ocupando la presidencia el compañero 
Lucas Castelar dió comienzo el acto, justifi
cando la necesidad de intensificar en las ac
tuales circunstancias la propaganda por esta 
Sociedad, y tras breves palabras de presen
tación del conferenciante concedió la pala
bra al camarada Wenceslao Carrillo. 

Comenzó éste expresando la satisfacción 
que le producía al dirigirse a los compañe
ros de Zaragoza, para aportar, en la medida 
de su deseo, aquello que pudiera significar 
orientación en lo que a tácticas de la Unión 
General de Trabajadores se refiere. Porque 
a pesar de que puede causar extrañeza el 
que los trabajadores no comprendan con toda 
realidad la verdadera orientación que deben 
seguir, no puede extrañar a nadie, a pesar 
de haber transcurrido muchos años, porque 
el motivo principal es debido a la carencia 
de medios para poder elevar su nivel de cul
tura; mucho más notoria es esta falta en los 
tiempos actuales, en que el avance del ma
quinismo impone normas nuevas al desarro
llo de la industria nacional, donde está en 
extremo retrasada, a causa de que la clase 
patronal española no se ha preocupado en 
lo más mínimo de mejorar los medios de 
producción, estando solamente atenta al cor
te del cupón y al cobro de altos dividendos, 
abandonando por completo el perfecciona
miento de la industria, siendo, por tanto, 
incapaz de hacer frente a la competencia ex
tranjera. 

Citó, con todo género de detalles, la enor
me diferencia que existe en la ejecución de 
trabajos de fundición de casas extranjeras, 
visitadas por él, a la forma en que se efec
túan en la actualidad en las casas españo
las, poniendo de manifiesto una vez más d 
grado de interioridad en que se desarrolla 
nuestra industria. 

Llamó la atención de los trabajadores para 
que se preocupen de estos problemas, por
que, atentos siempre a entender, como má
ximo de sus aspiraciones, a conseguir una 
peseta más y una hora menos de trabajo, 
olvidan por completo que esas mejoras son 
secundarias en relación de otras que son el 
complemento de la verdadera reivindicación 
social. 

Hizo después alusión a los elementos que 
de una manera despiadada y vergonzosa nos 
han llamado colaboradores de la dictadura 
de Primo de Rivera, cuando lo cierto fué 
que la U. G. de T. supo mantener sus fuer
zas siempre enfrente de aquéllas y de las su
cesivas dictaduras, porque ellos, llamándose 
más radicales que nosotros, favorecieron con 
su abstención voluntaria, para vergüenza de 
todos, el desarrollo de los llamados Sindica
tos Libres de Barcelona, que lograron ab
sorber la mayoría de los fuerzas sindica
listas. 

Pasó a analizar de una forma detallada y 
brillante el concepto que se debe tener de 
la acción directa, para sacar la consecuen
cia del grave error en que incurren esos ele
mentos al no llevarla a la práctica tal como 

ellos la preconizan. 
Explica después elocuentemente la conve

niencia para los trabajadores, de que éstos 
actúen en la política, porque todos los actos 
que se relacionen con la vida social son re
suellos políticamente, incluso por aquellos que 
alardean de un apoliticismo falso. Cita ejem
plos de grandes movimientos obreros extran
jeros que fueron resuellos favorablemente con 
la política socialista. 

Por último recomendó a los trabajadores 
metalúrgicos vieran con simpatía la adapta
ción de la base múltiple a la organización 
obrera, enumerando las ventajas que encie
rra en sus diferentes aspectos, ya que los tra
bajadores se hallan abandonados por quien 
tiene la obligación de velar por ellos. 

Puso de manifiesto la necesidad que tienen 
estos trabajadores de verse resguardados, en 
parte, cuando tienen la desgracia de adqui
rir una enfermedad, de poder cobrar un so
corro para sufragar mejor los gastos que ésta 
lleva consigo. 

Y lo que es más triste, que cuando un 
hombre, después de haber trabajado toda 
su vida, llega a una edad que le imposibilita 
para continuar trabajando y la clase patro
nal que padecemos, que es dura y egoísta, 
lo echa de todas partes, ese hombre se verá 
consolado, cuando llega ese momento fatal, 
si tiene asegurado un subsidio adecuado para 
no carecer da aquello que es indispensable 
para poder vivir, sintiendo, además, la sa
tisfacción del deber cumplido por haber per
tenecido a una organización obrera que en 
todo momento procuró por su mejoramiento 
moral y material. Cita casos de compañeros 
que disfrutan de ese subsidio en el Sindica
to Metalúrgico de Madrid, lo cual le en
grandece por esa gran obra social. 

Terminó tan brillante conferencia excitan
do a los obreros metalúrgicos a que pongan 
todo su esfuerzo para fortalecer la organiza
ción, para, de esta forma, poder llegar a 
conseguir lo que la clase trabajadora tanto 
desea. 

Una clamorosa ovación premió la labor 
del camarada Carrillo, que ya se había he
cho ostensible en varios momentos de su di
sertación. 

El compañero Castelar dirigió algunas pa
labras para llevar al ánimo de los trabaja
dores metalúrgicos la necesidad de recoger 
todo aquello que se ha desprendido de la 
brillante lección escuchada y aprovechar el 
entusiasmo que ha quedado para engrandecer 
la Sociedad Profesional de Obreros Meta-
lúrgicos. 

MARIANO IZQUIERDO. 

A la dependencia mercantil 

La Asociación General de Dependientes 
del Comercio, sección de Ultramarinos, Pes
cateros y Carniceros, celebró el lunes pasado 
Junta general, en la que se discutieron las 
bases de trabajo aprobadas por el Comité 
Paritario de la Alimentación. 

Como no podía menos de suceder, quedó 
demostrado que la dependencia de estos gre
mios, a la cual no se dió cuenta de lo que 
en dicho Comité se hacía por quienes se ha
bían abrogado su representación para servir, 
según lo demuestran los hechos, más los in
tereses de la secta clerical, a la que perte
necen, que los intereses de clase, no se avie
ne a que con el espejuelo de un descanso 
como el del domingo, que nadie puede le-
galmente negarle, y con pretexto de lo que 
"ellos" llaman fiestas tradicionales, se les 
haga trabajar una hora más diaria y se les 
obligue a rendir su trabajo a menor precio 
del que en la actualidad cobra una simple 
doméstica. 

El cinismo, que en "ellos" (los "dignos"... 
vocales del Comité) corre parejas con su 
falta de educación, los trajo a esta reunión 
con el exclusivo fin de perturbar el orden 
de la misma, ya que justificarse no era po
sible. Conocemos bien a las personas que lo 
integran y lo que su condición puede dar de 
sí a los que pretenden representar; y por 
si esto no bastase, les haremos saber que 
no nos da miedo el espíritu ni la materia de 
las huestes de Albiñana, que en este caso 
estaban también representadas. 

Discutidas en su totalidad las bases en 
cuestión, la asamblea tomó el acuerdo de 
confeccionar (y para esto se nombró una co
misión) otras que estén más de acuerdo con 
las aspiraciones de la clase, que en este caso 
son: jornada máxima, ocho horas; descan-
so total el domingo; una retribución más 
justa que permita vivir siquiera con decoro, 
y condicionar, ya que no abolir, en su tota
lidad, el internado. 

Tan pronto nos sea posible se dará a co
nocer la labor de la comisión y una vez apro
badas por los interesados serán presentadas 
a los patronos, de los que esperamos se co
loquen a la altura que todo hombre razo
nable debe colocarse. 

E. RIGABERT. 

Obreros: 
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defensor de los obreros. 
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El Partido Socialista de Zaragoza intervendrá en las elecciones 

El pasado domingo celebró Junta general 
la Agrupación Socialista de Zaragoza, asis-
tiendo a ella numerosos afiliados. 

En el orden del día figuraban, en primer 
lugar, las gestiones del Comité, de las que 
el camarada Aladrén, como presidente, dió 
amplia referencia. 

Luego pidió constase en acta el sentimien
to de la Agrupación por el fallecimiento de 
don Manuel Franco y don Marceliano Isá-
bal, consecuentes republicanos que tanto la
boraron por la democracia zaragozana. 

Por unanimidad se hizo constar así. 
Los demás asuntos tratados se condensan 

perfectamente en la siguiente nota que nues
tro Partido facilitó a la Prensa local, de la 
que tomamos estos párrafos: 

"Luego de dar cuenta el presidente del 
Comité de varias gestiones realizadas por 
é s t e , se procedió a la elección de las perso
nas que han de ocupar los cargos vacantes 
en la Comisión Ejecutiva del partido, en 
Madrid. 

Por unanimidad fué votada la siguiente 
candidatura: 

Para presidente. Remigio Cabello, de Va-
lladolid; secretario, Manuel Albar, de Ma
drid; vicesecretario, Antonio Fernandez 
Quer, de Madrid; vocales: Manuel Vigil, 
de Madrid; Francisco Azorín, de Córdo
ba, y Antonio Fabra Ribas, de Madrid. 

Seguidamente se trató de la actitud de la 
Agrupación Socialista ante la convocatoria 
de elecciones municipales hecha por el Go
bierno para el próximo mes de abril. 

Teniendo en cuenta el carácter adminis
trativo de las Corporaciones municipales, en 
las que son planteados asuntos de gran in
terés para las poblaciones y, singularmente. 
para las clases trabajadoras, cuya defensa es 
misión esencial del Partido Socialista, la 
Agrupación de Zaragoza acordó, por unani
midad, intervenir en las elecciones anuncia-
das. 

La Agrupación Socialista de Zaragoza, 
reunida en asamblea general en el día de la 

fecha, para fijar su posición ante el propó
sito del Gobierno de convocar al país a 
elecciones municipales en el próximo mes de 
abril, y de conformidad con los acuerdos 
adoptados por el pleno del Comité nacional 
del Partido Socialista Obrero Español, re
cientemente celebrado, declara: 

Que está dispuesta a intervenir activa y 
decididamente en las próximas elecciones 
municipales mediante la presentación de can
didatos propios, en asamblea general de la 
misma. 

Al propio tiempo, considerando que la 
actual situación política española necesita en 
estos momentos el común esfuerzo de los ele
mentos antidinásticos para el progreso políti
co y social de España, manifiesta, atenién
dose al acuerdo adoptado en la asamblea ge
neral celebrada en el mes de febrero del pa
sado año, que está dispuesta a constituir una 
alianza electoral con todos los partidos que 
deseen, para el bien de nuestro país, la ins
tauración en el mismo de un régimen repu
blicano, único que puede llevar a España a 
un período de paz y justicia". 

Fué autorizado el Comité para realizar las 
gestiones necesarias conducentes a tal fin, así 
como para proponer los compañeros que han 
de formar la candidatura del partido, que 
será sometida a la aprobación de la asamblea 
en reunión que se celebrará próximamente. 
Fueron designados cinco compañeros para 
que ayuden al Comité en la realización de 
todos los trabajos necesarios. 

También se tomó el acuerdo -de contri
buir con la cantidad de cinco pesetas cada 

afiliado para los gastos que ocasione la elec-
ción. 

Finalmente, y recogiendo la proposición de 
un compañero, se tomó el acuerdo de cele
brar un homenaje de simpatía y adhesión a 
la ciudad de Jaca, y de realizar un viaje 
para depositar unas flores sobre las tumbas 
de los capitanes Galán y García Hernández 
en los cementerios de Huesca". 

La farsa de una Sociedad benéfica 
en Gallur 

Ya está otra vez en marcha la Sociedad 
Benéfica de Gallur, formada por los caci
ques cristianos del pueblo para darnos por 
caridad, algo de lo mucho que habrán de 
darnos por derecho y por justicia. 

Con anterioridad a los sucesos de diciem
bre ya se pretendió que dicha Sociedad be
néfica funcionase, pero el ambiente de la 
clase trabajadora de Gallur, lo suficientemen
te consciente para no aceptar limosnas de 
nadie, fué de protesta tan formidable ante 
tales maniobras, que el fracaso fué estrepi
toso, con gran desconsuelo de los píos caci
ques de por acá, que todavía pretenden tra
tarnos como a los dulces borreguitos de al
gunas mesnadas catolizantes 

¿Sabéis, galluranos, por qué a pesar de 
su fracaso anterior, dicha Sociedad benéfica 
está otra vez actuando? Claramente se ve. 
En los actuales momentos, cuando ellos creían 
que nuestra moral, con motivo de los pasados 
sucesos estaría relajada, se encuentran con 
que en Gallur late, hoy más que nunca, el 
espíritu societario, y que esto ha de hacer 
que, fieles a los principios que postulan la 
Unión General de Trabajadores de Espa
ña y el Partido Socialista, vayamos, en la 
fecha que ya se anuncia, a las elecciones 
municipales de nuestro pueblo. ¿Qué ocurri
rá entonces? Bien fácil es de predecir: que 
los trabajadores de Gallur, con el ímpetu 
de nuestras convicciones y asesorados por 
aquellos compañeros que siempre han de es
tar a nuestro lado, con su consejo y con su 
ayuda, iremos a por la mayoría del Concejo 
de Gallur, y tendremos alcalde socialista, y 
los burgueses serán arrojados del baluarte 
del Ayuntamiento, en donde fraguan sus 
chanchullos e imponen una dictadura para 
expoliar a los trabajadores de Gallur. 

He aquí, pues, el secreto del por qué han 
formado los caciques del pueblo s u Socie
dad benéfica. Quieren que los obreros, in
gresando en ella, por medio de una indigna 
limosna vivamos como sumisos borregos para 
seguir ellos mandando como pretores y ha
ciendo de nosotros lo que han hecho siem
pre: unos parias sin derecho a otra cosa que 
a trabajar mucho a cambio de dejarnos mo
rir de hambre. 

Acordaos, camaradas, de aquellos días de 
confusión pasados posteriormente a los suce
sos de diciembre. Los caciques, haciendo ho
nor a la ruindad de sus espíritus y a lo en
canallado de sus almas, iban formando listas 
de trabajadores de Gallur, listas que presen
taban para que se nos metiera en la cárcel. 
En esas listas, llenas de nombres de compa
ñeros que se han sacrificado siempre por la 
clase obrera de Gallur, y de quienes se de
cía por parte de los caciques verdaderos ho
rrores, mintiendo hechos, inventando violen-
cias, sólo reales en sus calenturientas imagi
naciones. 

¿Váis, pues, compañeros, a creer en los 
propósitos que hoy dicen humanitarios, de 
quienes estaban deseando el martirio, la de
portación o el presidio, de aquellos a quienes 

hoy pretenden proteger? No, compañeros; 
son los mismos lobos, con piel de cordero, 
piel que se han puesto ahora porque temen 
un desastre, que les llegará, no les quepa la 
menor duda. 

¿Podemos olvidar en un momento las ca
nallescas afirmaciones que nos pusieron en 
evidencia ante España entera, en los que se 
nos acusaba de ladrones, incendiarios, sal
teadores de caminos y violadores de muje
res? 

No: esto no es posible, y confiamos en 
que igual que ocurrió en la primera inten
tona de "los benéficos", hoy tendrán que de
sistir de sus bastardos deseos, avergonzados 
de la burla y la repulsa más enérgica de 
todos los trabajadores de Gallur. 

¡Limosnas, no; JUSTICIA! Esto es lo 
que pretendemos los obreros organizados de 
Gallur. ¡Abajo, pues, esa Sociedad que lla
man benéfica y que no es otra cosa que una 
escuela de borregos! 

X. 

Cosicas sin importancia 

A La Cierva y a Bugallal, dos caciques 
de la peor especie, les ha causado un gran 
disgusto Cambó al formar eso que él llama 
partido centro. A nosotros nos ha causado 
risa. 

El expresidente de la Argentina, Irigoyen, 
reconoce sus errores como gobernante y se 
retira a la vida privada. ¡Si le imitaran to
dos los malos gobernantes que tiene España, 
no encontraría servidores la Monarquía! 

Los católicos japoneses han rezado mucho 
tiempo para que la reina diera a luz un niño; 
pero... nació una niña. Así queda, una vez 
más, demostrado que el rezar produce... la 
pérdida del tiempo. 

Palabras de Ventosa, ministro de Cam
bó y de Hacienda: "No niego, no afirmo, 
no digo nada...". Casi igual que Quevedo: 
"Ni subo, ni bajo, ni me estoy quedo", pero 
estaba bailando en la cuerda... 

El conde de Romanones quiere terminar 
con la tuberculosis. El hacernos reir, ¿será 
el ritmo de este don Alvaro? Con no apo
derarse del fruto del trabajo de sus colonos, 
el conde - cacique sí que lucharía contra la 
tuberculosis. 

JUAN PANECILLO. 

ABSURDOS 
¿Quién se acuerda ya de que en Zarago

za hace falta un Hospital? ¿Y del asunto 
de las Bibliotecas populares, que tanto ruido 
armó y que ya se daba por hecho ? Nadie. 
Pero no desconfiad, ciudadanos, que ahora 
que vamos a entrar en el período electoral 
no será extraño que vuelvan a agitarse como 
bandera política de los antiguos partidos es
tos asuntos y otros para animar a los elec
tores a emitir tu voto por unos hombres que 
representan el pasado, lleno de promesas y 
exento de realidades. 

No debe abandonarse la campaña para 
conseguir que el impuesto de utilidades deje 
de regir para los trabajadores manuales. Es 
vergonzoso que se tolere este gravamen di
recto que lesiona hondamente nuestro escaso 
salario. El obrero ya contribuye con exceso 
a las cargas del Estado. Búsquense otros 
medios más humanos para subvenir a los 
enormes gastos del presupuesto nacional. Y 
si no hay suficiente con lo que actualmente 
se recauda, váyase a una disminución en los 
gastos; pódense sin compasión los enormes 
sueldos de los grandes dignatarios de la Igle
sia y los no menos espléndidos de muchos 
empleados del Estado. Si no se hace esto, 
España seguirá gozando en el extranjero de 
ser la nación más capacitada en la cría de 
canónigos rollizos y curas panzudos, con 
grave quebranto para el erario público. 

Andan los viejos políticos buscando una 
postura decorosa para presentarse de nuevo 
ante el país, después de ocho años en un os
tracismo forzoso. Saben que el pueblo des
confía de ellos; que le han engañado mu
chas veces; que le prometieron trabajar por 
su engrandecimiento y luego se olvidaron de 
sus promesas: que la farsa no tendrá éxito 
esta vez y el desprecio del cuerpo electo
ral será la mejor contestación a sus nuevos 
ardides electorales. 

Y rebuscando en el archivo de planes y 
proyectos simpáticos a los españoles, han 
hallado para su futura propaganda un medio 
de salir airosos: el regionalismo. Y en cada 
provincia ofrecerá llevar a cabo obras ma
ravillosas que la conviertan en una segunda 
Jauja o en una Arcadia risueña y feliz. 

Y a Zaragoza la van a ofrecer un puerto 
fluvial, una salida directa al Mediterráneo. 
Nada de lanchas modestas que pasen y tras
pasen a los zaragozanos a la arboleda de 
Macanaz; eso es ridículo; lo que le hace 
falta a nuestra ciudad es una flota de gigan
tescos trasatlánticos que lleven a todo el mun
do las riquezas de nuestra industria y de 
nuestro comercio. 

Ante este magno proyecto, ¿qué zarago
zano no votará a esos hombres que quieren 
hacer de nuestra ciudad una especie de Ham-
burgo o Marsella? 

Hay cosas que indignan y asquean y otras 
que tienen la virtud de producir la carca
jada. El colosal proyecto ideado por nues
tros farsantes políticos es de los que hacen 
reir, pero también causan repugnancia. 

¿Hasta cuándo, pueblo español, vas a to
lerar estas burlas sangrientas de los monár
quicos y reaccionarios? 

JUAN PUEBLO. 

De nuevo han marchado a Madrid, para 
gestionar el cobro de las contribuciones, 

el presidente de la Diputación y el dipu
tado señor Iñigo. 

Una vez más que van a mendigar, a re
currir a influencias y a quedar en ridículo. 
Estos dos señores nos ponen en la duda 
de si gestionan asuntos o son turistas. 
Porque l o s dos van a dejar en manti
llas a Allué Salvador haciendo viajes a 

Madrid. 
¡Vaya cariño que le h a n tomado a la 

Corte! 

¡Ah! Los viajes Ios paga la Diputación, 
es un detalle. 

CORRESPONDENCIA 

Juan Sancho.—Ejea.—Recibida su carta 
y, efectivamente, se ha debido traspapelar. 
Lo recibí, pero retrasaba su publicación por
que lo hubiera truncado la censura. Puede 
escribir otro. 

Luis Gavín.—Jaca.—La reseña no se pu
blicó en el número anterior porque sólo en
viaron una hoja, y al recibir la otra ya no 
había tiempo para publicarla entonces. Es
criban algo del ambiente de ahí. Salude a 
los amigos. 

Tomás Abad.—Ejea.—Recibida su car
ta. Efectivamente, sólo se remitieron cien 
ejemplares, por haber hecho corto en la ti
rada. 

Florencio Berdú. — Malpica de Arba.— 
Recibido su artículo. Irá en el número pró
ximo. 

A. Fustiñana.—Magallón. — Recibida su 
carta. Se enviarán los cincuenta ejemplares, 

Se rendirá un homenaje a la ciudad de Jaca 

En la Junta general celebrada el pasado 
domingo fué leída una carta del querido 
camarada Austregesilio González, en la que 
se proponía a la Agrupación de Zaragoza 
la celebración de un acto de homenaje a la 
ciudad de Jaca. 

La Asamblea acogió con gran complacen
cia la idea, digna del elevado espíritu del 
compañero que la proponía. 

Al recoger la idea el presidente de la 
Agrupación hizo ver la imposibilidad de fi
jar la fecha en que aquel acto habrá de 
celebrarse, ya que el primero de mayo quizá 
sea preciso atender a otras cuestiones, ade
más de creerla un poco lejana. 

Quedó, pues, el Comité zaragozano encar
gado de organizar aquel acto y el de ir a 
los cementerios de Huesca para depositar 
unas flores sobre las tumbas de Galán y 
García Hernández, mártires de la libertad. 

Recogida la propuesta, el amigo Gonzá
lez nos envío para su publicación la carta 
que dirige a los amigos de Jaca y que dice 
así, confirmando cuanto decimos: 

"Sr. D. Julián Mur, presidente acciden
tal de la Agrupación Socialista.—Jaca. 

Apreciado amigo y camarada: Ayer cele-
bramos en esta Agrupación Junta general ex
traordinaria, en la que propuse lo que uste
des y yo acordamos celebrar en esa de Jaca 
la fiesta del primero de mayo. 

El Comité acogió la proposición de ren
dir a esa ciudad el homenaje que tan mere
cido tiene; pero, por las circunstancias que 
concurren se reservó la fecha para celebrarlo. 

Conste, pues, amigo Mur, que la proposi
ción cuenta con la simpatía de toda la 
asamblea y que en cuanto la ocasión sea 
propicia se efectuará lo que yo tanto deseo. 

Le ruego encarecidamente salude a todos 
los compañeros y especialmente abrace a Ro
dríguez, Borderas y Betrián, sin olvidar a los 
demás presos, y aprovecho la ocasión para 
ofrecerle mi casa en ésta. 

De usted y del Socialismo, con un abrazo, 
Austregesilio". 

Merecido tienen los buenos camaradas de 
la Jaca liberal y democrática el acto de ad
hesión y simpatía que se celebrará y a él 
contribuiremos con todo nuestro entusiasmo. 

E s t e n ú m e r o h a s i d o c e n s u r a d o 

¿ S e r á v e r d a d ? 

Según anuncia la prensa, pronto tendremos 
elecciones. ¿Serán como las que anunció 
todo un año el Gobierno del general Beren-
guer? Creo que no; y digo creo, porque en 
Magallón una pandilla de gorriones de ca
naleta están preparando el truco; sin duda 
esos gorriones creen que va a estar siempre 
la parva a su alcance; pero no, los otros, 
sus vecinos, han despertado ya a la realidad 
y no permitirán que aquéllos se coman el 
grano sin haber trillado la parva. 

Si llegan las elecciones los trabajadores de 
Magallón estaremos alerta y sabremos de
mostrar todos que estamos algo más disci
plinados para cumplir con nuestro deber y 
no hacer caso de promesas halagadoras, pues 
la experiencia nos ha enseñado a distinguir 
la apariencia de la realidad. 

Sabremos llevar al Ayuntamiento una re
presentación obrera, sana y vigorosa; hay 
que exterminar a toda costa a esos que no 
representan y sirven sino al capital, al ca
cique, a la pandilla de parásitos que no han 
hecho sino mangonear a capricho sin aten
der jamás a nuestras necesidades, haciendo 
gastos que no han reportado ningún benefi
cio al pueblo. No hay sino volver el pensa
miento atrás y examinar las "hazañas" de 
ciertas corporaciones; en cambio, para car
garnos de impuestos a la clase obrera, para 
eso ya es otra cosa; hay que cargar al tra
bajador para descargar a la holgazanería, a 
esos que jamás les ha caído una gota de 
sudor ni tienen conciencia para comprender 
el dolor y sinsabores que causan a los hu
mildes hogares. A la clase caciquil, a esos 
acaparadores, no les hacen contribuir en 
proporción. ¿Por qué? Porque son ellos los 

que estando en las grandes capitales llevan 
las riendas de los Municipios y saben que si 
les hacen tributar se acabará el favoritismo 
y la panacea para ellos, y saldrían de los 
Municipios, como saldrán el día que haya 
verdaderos representantes de la clase tra
bajadora, pero sin dignidad, si es que la 
tienen algunos. Por eso tienen vida unos 
cuantos; porque cargan los impuestos a la 
clase trabajadora: a ésta hay que darle 
palo tras palo porque no sabe defenderse 
aun reconociendo sus derechos, para que vi
van del favoritismo unos cuantos paniagua
dos sin corazón y sin conciencia, porque la 
conciencia la tienen corrompida, y en vez 
de corazón tienen una piedra. 

Trabajadores todos: a vosotros me diri
jo para que no os dejéis cazar como incau
tos, pues el enemigo, siempre con el ojo 
avizor, va a la caza de inocentes, pues sólo 
con éstos y con los pillos se cubren ellos a 
retaguardia. 

Sí, trabajadores de Magallón; eso es lo 
que hemos tenido en este Municipio: unos 
cuantos parásitos. Por eso, cuando lleguen 
las elecciones municipales—si llegan—nos-
otros tenemos que elegir una representación 
obrera limpia y honrada, y entonces será 
cuando podamos exigir responsabilidades, y 
esos "peras" vendrán al suelo como un cas
tillo de naipes; de lo contrario, ¡ ay del pue
blo que tenga como representantes a aquellos 
que causaron la derrota, la miseria de esos 
pueblos! 

A. FUSTIÑANA. 
Magallón. 

Tip. LA ACADÉMICA - Galo Ponte, 3 y 5 

Sociedad A . Coop. A L F A 
Primera manufactura española 

d e máquinas de coser 

EIBAR (España) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui
nas de coser de todo defecto de construc

ción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfecciona
mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar su crédito industrial sobre la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis al representante 

general en Aragón 

RAMÓN ARRIBAS 
C á d i z , 9 - Z a r a g o z a 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

F U N D A D O EN 1 8 7 6 
Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929. 1.289.408,01 

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas, que devengan el 3 por 100 de in
terés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los días, de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede préstamos con garantía, de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como esta institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y , por consiguiente, todas las ganan
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

Café Exprés - Cafe-Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 
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MALES DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Los momentos actuales son de extremada 
gravedad para los intereses del Magisterio. 
Ha tomado las riendas del Poder un Go-
bierno que ha sido de los mayores engendra-
dores del caciquismo más refinado y, por lo 

tanto, más refractarios a la cultura nacional, 
sin trabas ni restricciones de ninguna clase. 

Las maulas sacadas a prestar servicios a la 
patria está más que demostrado que han 
sido, son y serán funestas a las aspiraciones 
de los maestros. Bien saben ellas que favo-
recer al benemérito Cuerpo de instrucción 
primaria y procurar que en todos los pueblos 

grandes y chicos haya las escuelas necesarias, 
dotadas de las condiciones debidas, es muy 
perjudicial para los intereses mezquinos y 
bajos de los que aspiran a encauzar la vida 
nacional. 

Para continuar la antigua farsa política 
es necesario que al pueblo se le siga privan
do de los más rudimentarios conocimientos. 
Un pueblo inculto es fácil de engañarlo y 
tenerlo permanentemente sometido y acobar
dado. 

Hay dos problemas en España en los que 
está fundada la reacción y el despotismo que 
sufren los españoles y que urge que sean de
finitivamente resueltos: el de la tierra y el 
de la enseñanza en todos sus grados, prin
cipalmente el de la primaria. 

Por el primero se conseguiría que todo la
briego viviese libre de la tiranía del terrate-
niente, del déspota lugareño; y por el segun
do se conseguiría que esa libertad en el vi
vir fuese acompañada de las galas de la Cul
tura que haría a esos hombres surcadores de 
la tierra ser también investigadores de la 
verdad y de la razón. 

Pero no esperemos que un Gobierno naci
do para salvaguardar las instituciones oli
gárquicas, los privilegios históricos, la gran 
riqueza, la Banca, el dinero, pueda acome
ter con entereza y verdad la solución del 
problema agrícola, ya que ello significaría 
renunciar a su significación, y menos aún dar 
fin al abandono en que están hundidos todos 
los grados de la enseñanza nacional. 

Por todo lo expuesto creemos que urge más 
que nunca el que todas las sociedades y or
ganismos, aparte de su inmensa labor que 
perfectamente unidas pueden realizar para el 
engrandecimiento y prosperidad nacional, 
cada una de por sí pueda aumentar esa obra 
luchando organismo por organismo, es decir, 
al mismo tiempo colectiva e individualmen
te, única manera de, hoy por hoy, ir consi
guiendo alguna mejora en los diferentes ra

mificaciones del trabajo. 
Uno de los Cuerpos que más tienen que 

hacer uso de esta táctica, si quieren conquis
tar lo mucho que le falta adquirir, es el 
Magisterio nacional. Pero antes de nada tie
nen que organizarse como es debido. Vea-
mos, aunque sea a la ligera, cómo están. El 
número de maestros de primera enseñanza 
que tiene España en la actualidad es de 
35 a 40.000, los cuales se hallan cumplien
do una misión que, mal pagada y peor con
siderada, no pueden cumplir en las condicio
nes que todos deseamos. Pero la culpa del 
abandono en que se les tiene hoy que recono
cer que no sólo es de los Gobiernos, sino que 
los mayores culpables de ello son los mismos 
maestros, ya que nunca han hecho una pro
testa colectiva y verdaderamente eficaz y ro
tunda ante los Poderes públicos y, por lo 
tanto, menos aún han sido capaces de pres-
tar ninguna ayuda ni hacer causa común con 
otras fuerzas de la vida nacional, 

Si alguna vez hemos oído lamentos y que
jas han sido de maestros completamente ais
lados que, tal vez conscientes de lo que son, 
de lo que representan, y hostilizados por la 
miseria en que se ven obligados a vivir, han 
tenido la virilidad suficiente para elevar su 
voz, ya en la Prensa o donde han podido, 
pero que, como toda protesta aislada, ha 
sido vana e ineficaz. 

Vergonzoso y lamentable es que esos cua
renta mil maestros nacionales no tengan ni-
... ideal, ni una organización común. No 
... mucho se ha celebrado en Madrid una 
asamblea de una determinada asociación del 

Magisterio; a los pocos días, otra organiza-
ción de la misma profesión celebra la suya, 
Por último, en la Casa del Pueblo de 

Madrid tenía lugar otra reunión de maestros. 
... que se tomaba definitivamente el acuer-
do de constituir la Federación de Trabaja-
dores de la Enseñanza, afecta a la Unión 
General de Trabajadores de España. 

Como vemos, son tres o cuatro las asocia
ciones, todas ellas dispares en criterio; ade
más, el Cuerpo en general y para su defen
sa o destrucción tiene tres o cuatro Revistas, 
centrales, ya semanales o mensuales, que. 
acompañadas de otros cuarenta periódicos o 
revistas regionales, órganos de otras tantas 

disociaciones provinciales, todos juntos for
man un conjunto tan confuso, desastroso y 
funesto pan los intereses de la clase, que 
estoy convencido de que por el camino que 
sigue, no va más que a su completo despres-
tigio y abandono. 

Para que el Magisterio prospere y se dig-
nifique, como es de desear, tiene que renun-
ciar de una vez a toda esa vasta organización 
...cantil en que están fundadas todas esas 
...mbradas asociaciones y revistas que no son 
más que oprobio de los mismos maestros, y 
procurar por todos los medios posibles la or-
ganización, única, y una revista también úni-

ca, en la que se hallen todas fundidas y 
hermanadas, no teniendo más que una idea 
común desprovista de todo egoísmo e interés 
partidista, para de esa manera poder encau
zar todos los esfuerzos por camino único y 
eficaz. 

La naciente Asociación de Trabajadores 
de la Enseñanza, afecta a la U. G. de T. es 
la única que ha sabido encauzar las miras 
y aspiraciones del Magisterio por los caminos 
que puede llegar a que todo cuanto desean 
sea una realidad. Es la que, desprovista de 
todo partidismo, de todo negocio, lanza una 
idea y un programa común que debe ser aca
tado y secundado por todos los maestros 
conscientes de su deber y amantes de la pros
peridad del Magisterio nacional primario, ya 
que acudiendo a esa llamada podrán luchar 
ellos solos y con la ayuda de la mayoría del 
pueblo. 

HERIBERTO PEREZ. 

Junta general 
de la Agrupación Socialista de Jaca 

Reunidos todos los compañeros que inte
gran esta Agrupación, en su local social, 
plaza de la Estrella, núm. 1, bajo la presi
dencia del compañero Julián Mur, celebra-
ron junta general. 

El presidente abre la sesión, dedicando un 
sentido recuerdo a los tres últimos mártires 
de la libertad, Galán, García y Longás, y 
en recuerdo se guarda un minuto de silen
cio, todos en pie, con el más profundo res
peto. 

A continuación dice: 
Compañeros: con gran satisfacción y hon

do pesar voy a presidir esta Junta general; 
digo con gran satisfacción por la alegría que 
me causa ver cómo después de los últimos 
sucesos, esta Agrupación se ha multiplicado, 
y al dar la bien venida a los nuevos afilia
dos, he de advertirles que no vienen a una 
Sociedad recreativa, ni de vicio, sino a un 
partido político, a un partido de lucha con
tra enemigos muy poderosos, que en manera 
alguna podemos vencer, mientras no estemos 
fuertemente unidos y dispuesto, si es preciso, 
a sacrificar nuestra vida en aras del socialis
mo, única idea capaz de transformar la v i d a 
política de nuestros tiempos, tan perjudiciales 
para la clase trabajadora; y he dicho hondo 
pesar, porque verdaderamente lo produce el 
estar privados de la dirección de nuestro muy 
querido camarada Julián Borderas, al que 
desde aquí rindo tributo de admiración y 
respeto; y a nuestros también queridos com
pañeros Rodríguez, Betrán, hermanos Visca-
sillas y Mairal y a todos los demás deteni
dos mi simpatía y afecto más incondicional. 

Yo no sé, camaradas, hasta qué punto 
será justificada la detención de tantos ciu
dadanos honrados, pero si digo que en hora 
no lejana, cuando el yunque se haya con
vertido en martillo, martillaremos con la 
misma fuerza que ellos. Y para terminar 
sólo digo, compañeros: mucha unión y mu
cho entusiasmo para defender esta idea que 
a todos nos ha de redimir. 

Se da lectura a los nombres de los nue
vos afiliados y sin discusión se acuerda sean 
alta, 

Expuesta la necesidad de ir a las elec
ciones municipales y provinciales, se acordó 
concurrir a ellas, absteniéndonos en las le
gislativas, para lo cual se nombró una comi
sión compuesta por los compañeros siguien
tes: Bueno, Roldán, Costa, Binué, Lanaspa, 
Raso y Sesé. 

El compañero presidente expone la serie 
de inconvenientes que el Alcalde puso para 
la celebración de esta Junta general, para el 
que pide un voto de censura que por acla
mación se aprueba. 

Se da lectura a unas circulares del Partido 
Socialista y Unión General de Trabajadores, 
manifestando la general su conformidad. 

El compañero Mur dice se va a proceder 
a la elección de los cargos vacantes en las 
comisiones ejecutivas del partido para lo cual 
lee una candidatura propuesta por los dele
gados regionales y aconseja sea ésta apro
bada. Puesta a discusión, se aprueba por 
unanimidad, quedando distribuidos los cargos 
en la forma siguiente: 

Presidente: Remigio Cabello, de Valla-
dolid. 

Secretario: Manuel Albar, de Madrid. 
Vice - secreta rio: Antonio Fernández, de 

Madrid. 
Vocal: Manuel Vigil, de Madrid. 
Idem: Francisco Azorín. de Córdoba. 
Idem: Antonio Fabra Ribas, de Madrid. 
El compañero secretario da lectura a una 

memoria de la gestión realizada por el Co
mité, para el que el compañero Villacampa, 
considerando la gran labor realizada, pide 
un voto de gracias, que se aprueba por una
nimidad. 

Se da un voto de confianza por la Gene
ral a la Junta entrante para que resuelvan 
la cuestión del local social de esta Agru
pación. 

El compañero Mur propone sea aumentada 
la cuota de una peseta a una cincuenta. 
para atender a los gastos del nuevo local. 
También se aprueba. 

El compañero Mur expone la necesidad 

de fundar un semanario para salir al paso 
a las muchas insidias que de Jaca liberal 
se dicen y para hacer propaganda electoral 
y de nuestras ideas socialistas. Esta propuesta 
es acogida con gran entusiasmo, suscribién
dose a dicho semanario todos los componen-
tes de esta Agrupación. Se acuerda que la 
misma Comisión nombrada p a r a la campaña 
electoral, laborará con la Junta para prepa
rar la salida del periódico. 

El compañero Mur dice se va a elegir 
una nueva Junta, para lo que presenta una 
candidatura y explica con atinadas obser
vaciones la conveniencia de que sea elegida 
la Junta que él presenta. Varios compañeros 
manifiestan no estar conformes con los car
gos que se les quiere confiar, y el presidente 
apela a la disciplina del partido y se proce
de a votación, quedando constituida la Jun
ta, por mayoría, en la forma siguiente: Pre
sidente, Julián Borderas; vicepresidente, Ju
lián Mur: secretario, Luis Gavin; tesorero -
contador, Leoncio Villacampa: vocal prime
ro, Adolfo Palacios; vocal segundo, Alfon
so Rodríguez; tercero, Pedro Pérez; cuar
to, Antonio Betrán, 

El compañero Costa dice que debemos in
gresar en la U. G. de T. para evitar las 
arbitrariedades que se cometen en esta loca
lidad, respecto a horas de trabajo y jorna
les, y así propone la formación del Comité 
paritario en esta población, cuya propuesta 
se aprueba. Se harán las oportunas diligen
cias. 

Se aprueba por la general que las comi
siones nombradas visiten a todos los presos 
políticos y también mandar un telegrama a 
los camaradas presos en la cárcel Modelo, 
Fernando de los Ríos, Largo Caballero y a 
Indalecio Prieto (este último emigrado por 
razones de todos conocidas), identificándonos 
con la actuación de estos camaradas en los 
últimos sucesos. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la 
sesión. 

JULIO G A V I N . 

«La A g r u p a c i ó n » 
Sociedad de Camareros y Similares de Zaragoza 

El día 11 de éste quedó constituida ofi
cialmente dicha Sociedad, siendo nombrada 
la Junta Directiva de la siguiente forma: 

Presidente, Francisco Chillarón Contra; 
vicepresidente, Isidro Cabañas Ibáñez; se
cretario, Antonio Lillo González; vicesecre
tario, Carlos Tobella Muñoz; tesorero, Fe
lipe Blasco Gracia; contador, Tomás Tré
bol Ezpeleta; bibliotecario, Alfonso Abad 
Gascón; vocal primero, Julián Martínez 
Sanz; vocal segundo, Emilio Falceto Bui
sán; vocal tercero, Antonio Gayán San Vi
cente: vocal cuarto, Florentino Gómez El-
vira. 

Caja Mutual: tesorero, Francisco Boira 
Alias; contador, Manuel Raga Maza. 

Comisión revisora de cuentas: Leoncio 
Labay Giménez. José Martínez Sanz, Pa
blo Chicote Moreno. 

Se hace saber a las patronales hotelera y 
cafetera que desde esta fecha podremos ser
vir el personal que les luciera falta por me
dio del Comité Paritario. 

También hace saber a todos los camare
ros y similares que todo aquel que quiera 
ingresar en esta Sociedad habrá un vocal 
todos los días laborables en Secretaría, de 
tres a cuatro y media de la tarde, quien re
cibirá todas las inscripciones de los mismos. 

LA DIRECTIVA. 

Los universitarios de Barcelona y el socialismo 

En el local de la Agrupación Socialista 
de Barcelona se celebró una reunión para 
tratar de la constitución del Grupo Socialista 
Universitario. Asistieron varios estudiantes y 
se trazaron las líneas generales de la estruc
tura del nuevo grupo. Se habló de la fina
lidad política y cultural de los estudiantes 
socialistas y se decidió realizar una campaña 
socialista dentro de la Universidad y de 
propaganda entre el proletariado catalán. 
Para esto último los alumnos universitarios 
socialistas organizarán conferencias y actos 
públicos en toda la región catalana. Además 
organizarán en los locales de la Agrupa
ción Socialista cursos para obreros, en los 
que se explicarán diferentes temas científicos 
por estudiantes especializados. También se 
organizarán cursillos de extensión universi
taria en los pueblos de la región. 

En Castejón de Valdejasa 

El pasado día 28 de febrero, los com
pañeros de la Unión General de Castejón 
de Valdejasa celebraron asamblea en la que, 
además de otros asuntos, se procedió a la 
elección para cubrir los cargos que reglamen
tariamente quedaban vacantes. 

Después de la elección la Junta directiva 
quedó formada por los siguientes compa
ñeros: 

Presidente, Benito Ruiz Conde (reelegi
do); vicepresidente, Aurelio Ruiz Murillo; 
secretario, Jenaro Ruiz Millas; vicesecreta
rio, Félix Angoy; tesorero, Bernardino Ro
drigo; contador, Sebastián Arrieta; vocales; 
Félix Bernar, Mariano Arjol, Francisco Ro
drigo, José Navarro y Mariano Barón. 

Que tengan grandes aciertos estos cama
radas les deseamos. 

La savia campesina 

Conforta mi ánimo la lectura de una de 
estas cartas que se publican en nuestro pe
riódico, procedentes de los pueblos. Es la 
nueva raza que ha de ayudarnos a salvar a 
España. Son hombres vigorosos de alma y de 
cuerpo, que se han incorporado al movimien
to socialista, dándole más vida, más poten
cia, más espiritualidad... 

Son los campesinos el nuevo elemento que 
se apresta a la lucha con una lozanía y una 
conciencia plena de sus actos. Bien venidos 
sean los hombres del terruño, sanos de cuer-
po y limpios de alma, que se incorporan al 
movimiento social pan darle mayor pujanza. 

Su alto ejemplo, su civismo incomparable, 
su c l a r a visión del movimiento último, les 
ha puesto a la vanguardia de este resurgir 
del pueblo español contra todo lo que signi
fique oprobio y vergüenza en la administra
ción pública. 

Nuevos soldados de la causa liberal, re
publicana y socialista, sabrán cumplir con su 
deber el día que se les llame para librar la 
gran batalla, Ya acudieron otra vez y todos 
sabemos cómo cumplieron su deber. Y vemos 
que, a pesar de las coacciones, de las ame
nazas, de las injurias de que fueron vícti
mas, en vez de acobardarse y entregarse hu
mildemente al vencedor, se yerguen enérgicos, 
viriles, y mantienen sus posiciones con ente
reza no superada por los de la ciudad. 

Este despertar de los obreros del campo 
abre el pecho a la esperanza. ¿Estará más 
cercano el día de nuestra ansiada reivindi-
cación? 

El Partido Socialista, extendiendo su ra
dio de acción social a la campiña, ha rea

lizado un acto de gran trascendencia revo
lucionaria; despierto el cerebro del obrero 
rural, tan vilipendiado, tan despreciado y ol
vidado, ha encauzado esas masas importan
tes de proletarios por el camino de su eman
cipación. 

Nadie se acordaba del trabajador de la 
tierra; como si no existiera esa clase impor
tante de la nación, ni los gobernantes la tu
vieron en cuenta cuando dictaron alguna ley 
beneficiosa para el obrero; y, sin embargo, 
sin ella, quizá la vida de la nación no pu
diera desenvolverse o lo haría con más ago
bio que hasta hoy. 

El Socialismo ha llamado a las puertas de 
esos productores hasta hoy olvidados, y és
tos han respondido abriéndoles de par en 
par para que entre a torrentes el ideal que 
ha de redimirlos y emanciparlos. 

Las filas del ejército proletario se han 
nutrido con nuevos soldados que aportan a 
la lucha energías incalculables. La savia que 
ellos representan es jugo que dará más vi
gor y lozanía a las huestes que luchan por 
una sociedad más justa que la actual. Na
die podrá vencer a las fuerzas proletarias, ya 
que son las más numerosas y las más hon
radas. 

Ahora a preparar, a adiestrar a esos nue
vos camaradas en las luchas que hay que 
sostener hasta llegar a la batalla definitiva. 
Que cuando ésta llegue, sepamos todos ocu
par el puesto que nos corresponda, sin ce
der un palmo de terreno al enemigo, sin 
volver la vista atrás, sin reparar en los obs
táculos que se nos puedan oponer. 

F. ROBECU. 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor - Obesidad 
Baños eléctricos 

Electricidad - Masajes. 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

Compra y venta de trapos, papeles, 
hierros y metales viejos. 

Santiago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) :-: TIf. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

A l m o r r a n a s - V a r i c e s - Ú l c e r a s 

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:-Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

Alfonso I , núm. 16, ent lo . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

L U I S L Ó P E Z 

La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 
Especial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

DESPACHO EN 

S A N VALERO, 8 y 10 
Z a r a g o z a 

R E L O J E R Í A 
Angel Rivera 

Se arreglan Gramófonos 

Máquinas de coser 

y Aparatos radio-telefónicos. 

Armas, 31, Zaragoza 

Dr. J. Mateo Linares 
Del Instituto Tapia, de Madrid 

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oidos. 

Armas, núms. 2 y 4, entlo. 
(esquina al Mercado) 

CONSULTA; DE 11 A 1 Y DE 5 A 7 

Z A R A G O Z A 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1.° ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 
Medicina general. — Enfermedades de la mujer y de los niños. — Sistema ner-
vioso, Riñón y Diabetes. - Garganta, Nariz y Oídos. — Pulmón y Corazón. 
Aparato digestivo — Reumatismo. — Oculista. — Odontólogo. — Cirugía menor. 
Asistencia a partos. — Tocólogo (para casos distócicos). — Excelente suministro 
de medicamentos. — Socorro en metálico. — Decoroso servicio funerario. — EN 

¡Obrero! ¡Empleado! ingresa c o n tu famil ia en L A M U T U A L I D A D 

¿ C A S A P R O P I A ? 
DINERO para un negocio. 

Una DOTE para los hijos. 
Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 
Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 

Z A R A G O Z A 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N . 

Año 5 ' 0 0 pesetas 

Semestre . . . . 2 ' 5 0 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

La c o r r e s p o n d e n c i a , al Director No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
El magnífico espíritu de los 

soc ia l i s tas d e Zaragoza = 

N o somos partidarios—no lo hemos sido 
nunca—del autobombo para nuestras cosas. 
P e r o c u a n d o por encima de los personalis
mos, como a v e fénix que redime y pacifica, 
surge un espíritu rebelde, de amplias perspec
tivas, c o n exacto conocimiento de la rea
l idad y también de la responsabilidad del 
momento, gustamos de hacernos eco para el 
e o g i o justo; también para l a ejemplaridad. 

L a última Junta d e la Agrupación So 
cialista de Zaragoza fué admirable por mu
chos conceptos. P o r el espíritu socialista, de 
avance, que inspiró la primera proposición 
del Comité, aprobada unánimemente, pero 
no sin que antes se discutieran todos sus 
pros y sus contras; eso, sí, c o n una alteza 
d e miras e n todos que demostró el grado de 
capacidad a que se ha llegado en nuestra 
Agrupación Socialista. 

Fué más tarde, al discutirse la convenien
cia d e una unión con los republicanos, cuan
do la asamblea supo demostrar una clara 
visión del momento, eminentemente político, 
e n el que los antidinásticos todos hemos de 
dar la batalla al Poder absoluto. Desde esta 
misma sección hemos propugnado en dife
rentes ocasiones por esta unión momentánea, 
que a nada nos compromete para lo porve
nir. E n el hecho concreto, todos estamos 
conformes: unión de todas las izquierdas an
tidinásticas. P e r o a l día siguiente del triun
f o , c a d a cual con nuestro ideario. E s decir, 
que iremos juntos, pero no revueltos. 

E l final de la Asamblea tuvo un momen
to de sana y rebelde emoción. Cuando la 
ocasión sea más oportuna, los socialistas de 
Zaragoza iremos a H u e s c a a depositar unas 
coronas, con lazos rojos, e n las tumbas de 
G a l á n y H e r n á n d e z ; y después a J a c a , a 
convivir unas horas con nuestros camaradas, 
a hacer un homenaje de simpatía y adhesión, 
de reconocimiento también, a la ciudad que 
tuvo la gallardía de proclamar la segunda 
Repúbl ica española. 

B i e n , muy bien, estuvo esta magna A s a m 
b lea d e los socialistas de Zaragoza . Esto nos 
conforta y puede animarnos a acometer, cada 

día con más bríos, l a hermosa obra de eman

cipación de l a clase trabajadora que nos ha 

sido encomendada. 

Nuestra Casa del Pueblo 

O t r o toquecito más, hasta que alguien, 

obligado a hacerlo, responda. Siguen las 

ideas desarrollándose allí donde un grupo de 

trabajadores se reune. Surgen iniciativas y 

se lanzan proyectos. H a y que recoger esto, 

amigos de la Administrativa de l Centro, e n 

una Junta de Directivas en la que se trate 

exclusivamente de la construcción de l a Casa 

del Pueblo . Vuélquense para e l lo—valga la 

frase—las cajas de las Sociedades de la 

U . G . de T. Y comiéncese enseguida a tra

bajar e n nuestro solar. 

E s una cuestión de amor propio para los 

socialistas de Zaragoza y p a r a l a U n i ó n G e 

neral de Trabajadores que se haga cuanto 

antes nuestra Casa del Pueblo . Manos , pues, 

a la obra. 

Q u e y a dijo P e r o Grullo que el movi

miento se demuestra andando. 

S i empre Romanones 

E l famoso cojo de Guadalajara sigue ha
ciendo de las suyas. 

L o s corresponsales de la Prensa extranje-
ra tuvieron, días pasados, la humorada de 
ofrecerle un banquete. A los postres, y sin 
duda por no perder l a costumbre de pertur
bar la digestión, hubo discursos, y Romano-
nes, en un arranque de optimismo, dijo que 
desde aquel momento quedaba suprimida l a 
censura para los despachos de la Prensa ex
tranjera. Emoción y conmoción. 

P e r o pasaron los días y la censura siguió 
durante varios. Romanones les tomó el pelo 
a los representantes d e l a Prensa extran
jera, sin duda por n o perder la costumbre, 
a pesar del banquete. Durante éste prome
tió p a r a no cumplir la promesa. 

S e propone también seguir mofándose, con 
sus bufonadas, de todo el país. 

P e r o confiamos en que a don A l v a r o se le 
acabe pronto la risa. E n cuanto "palpe" la 
realidad de que el país, en inmensa mayoría, 
le hace objeto de su enérgica repulsa. A él 
y a lo que representa. 

D O N A R B E R . 

La confección de nuestro semanario nos impide comentar el 
acuerdo a que se ha llegado entre republicanos y socialistas 
para luchar contra las derechas en las próximas elecciones. 
Conste, pues, que el acuerdo más perfecto existe entre las 

izquierdas zaragozanas 

Ha empeorado la huelga que mantienen los obreros de Morata de Jalón 

C o n el misino entusiasmo que el primer 
día de huelga se han mantenido en la tercera 
semana los obreros de la fábrica de cementos. 

L a empresa con l a que luchan ha creído 
sin duda que los obreros de dicha fábrica 
serían fáci les d e dominar y q u e todo se re
duciría a un par de días de huelga y al ter
cero l a vuelta al trabajo, sin condiciones, con 
la consiguiente expulsión del trabajo y del 
pueblo de los más significados y con l a di
solución de la Soc iedad de resistencia. 

Afortunadamente no ha sido así. L o s obre
ros de Morata se han compenetrado en poco 
tiempo de la táctica de lucha de la U n i ó n 
General de Trabajadores , y c o n un espíri
tu que puede servir de ejemplo, defienden su 
querida Soc iedad , en l a que además del pre
sente conflicto han de resolver importantes 
problemas que afectan a su c lase . 

A s í l o sienten también los trabajadores d e 
los pueblos de Chodes , Arándiga , Vi l lanue-
va y Purroy, e n los que, socios y no socios, 
han hecho causa común c o n estos compa
ñeros desde el primer día y están dispues
tos a seguir la huelga mientras dure l a in
transigencia patronal. 

E l triunfo de nuestros camaradas e s se
guro si saben mantener ese espíritu de solida
ridad y compañerismo. E n el sacrificio se 
hacen los hombres. U n a d e n o t a e n estas c ir
cunstancias sería de resultados fatales duran
te mucho tiempo, no sólo para los trabajado-
res de Morata , sino para los d e los pueblos 
cercanos, h o y tan íntimamente compenetra
dos en un afán de lucha por el mejoramiento 
y emancipación da la c lase . 

S igue las gestiones una comisión de obre

ros d e M o r a t a , asesorada por los vocales 

obreros del Comité Paritario de Construcción 

de Zaragoza . Y a pesar de las promesas 

d e los primeros días, e n las q u e el propio 

Pres idente de l Comité , señor Vi l lar , asegu

raba que todo se arreglaría satisfactoriamen

te, y c o n algún aumento en las justas peti

ciones de los trabajadores de Morata, dos 
semanas después se ha podido observar un 
cambio completo de actitud, tanto en dicho 
señor Vil lar c o m o en los patronos a quie
nes afecta la petición. 

¿A qué obedece este cambio radical, ya 
que su actitud, en sus comienzos, fué tan fa
vorable a las peticiones de los que trabajan en 
la fábrica de cementos de Morata? 

¿ E s que no son atendibles las razones, 
completamente irrefutables, de que con cinco 
pesetas de jornal d iar io—¡en pleno siglo XX! 
no es posible la vida del trabajador si no es 
que se le quiere retrotraer a los tiempos de 
la servidumbre y del feudalismo? 

¿Es , acaso, menos cierto, que el fantásti
co negocio de la empresa que explota la 
fábrica de cementos permite, sin sacrificio 
de ninguna clase aumentar en una proporción 
considerable e l jornal de sus obreros? 

Pues si esto e s cierto, y así se reconocía 
en un principio, deben terminar estas actitu
des extrañas y lamentables e ir a resolver 
por sus cauces legales la huelga que sostie
nen los trabajadores de Morata d e Jalón. 

N o se quiera abocar a tan dignos camara
das a la desesperación y al hambre. Esto 
no puede traer como consecuencia más que 
graves perturbaciones, cuya responsabilidad 
habrá de recaer por entero en quienes ahora 
se inhiben d e las cuestiones y n o quieren 
resolverlas por sus cauces d e justicia y nor

malidad. 

¡ A n i m o , trabajadores de Morata! ¡ A 
mantenerse fuertes y unidos! que la doctrina 
socialista lo d ice : U n i ó n es fuerza. Querer 
es poder. 

Dió Piniés su animada conferencia, que 
dejó a las gentes completamente defrau

dadas. 
Nos quedamos sin saber su criterio en 
cuestión tan fundamental hoy como la 
del régimen, a pesar de ser sanchezgue-

rrista. 
Lo que sí sabemos es que lo nombraron 
j e f e de part ido. . . q u e e ra lo que se t r a t a 

ba de demostrar. 

DESDE GALLUR 

Teníamos razón los trabajadores 
Con relación a un artículo publicado por 

nuestro camarada X , en el que comentaba 
las palabras atribuidas a don V í c t o r T e l l o , 
de Madrid , e n una información publicada 
e n La Voz de Aragón, de Zaragoza, reci
bimos la carta siguiente: 

"Madrid 4 de marzo de 1931.—Señor 
Presidente de la Sociedad Unión General de 

Trabajadores.—Gallur. — M u y señor mío: 
P o r ser esa Sociedad que usted tan digna
mente dirige la que representa la mayoría 
de los trabajadores de Gallur, tengo el gusto 
de dirigirme a usted para exponerle l o si-
guiente: 

Con fecha 15 de Febrero último publicó 
La Voz de Aragón un artículo o , por me
jor dicho, una interviú que tuve con don 
Juan José Lorente, y como en dicha inter
viú hubo una mala interpretación, quiero que 
con estas líneas quede bien aclarado, para 
satisfacción de usted y, sobre todo, de mi 
administrador don Angel A s í n . 

D e c í a uno de los párrafos que mi admi
nistrador me había dicho que en los últimos 
sucesos mis arrendadores querían repartirse 
mis tierras y aquí es donde existe el error, 
pues lo que sucedió fué que, enterado por 
unos amigos de que ocurría algo anormal en 
ese pueblo, escribí a mi administrador para 
que me pusiese al corriente, y me contestó 
q u e el pueblo estaba algo revuelto y que n o 
sabía en lo que quedaría, y y o , s in darle 
la menor importancia dije que lo más que 
podía suceder, dado como estaban las cosas, 
es que se repartiesen las tierras, pero que no 
había que apurarse porque las tierras no se 
las podían cargar a las espaldas y que por 
lo tanto en Gallur se quedarían y, como us
ted puede suponer, dije esto por decir algo, 
sin ánimo de ofender en lo más mínimo, y 
como tengo verdadero afecto a todo e l pue
blo d e Gal lur y en especial a todos mis 
arrendadores, porque nunca he tenido el me
nor disgusto con ellos, sirvan estas líneas 
para que quede usted satisfecho de esta recti-
ficación, la que hago con verdadero gusto 

y , sobre todo, para dejar a l a altura que se 
merece y que es digno mi administrador don 
Angel A s í n , y al mismo tiempo mucho le 
agradeceré haga saber a todos los asociados 
el disgusto que me ha causado la mala inter-
pretación que se le han dado a mis palabras. 
y espero quedarán todos conformes con dicha 
rectificación. 

C o n gracias anticipadas por su atención, 
que n o duda alcanzar, se reitera d e usted 
afectísimo s. s. q. e . s. m., Víctor Tello". 

C o m o puede apreciarse, el comentario e s 
taba en su lugar, puesto que era de todo 
punto necesario deshacer errores, unas veces 
de mala fe y otras de la ignorancia e n que 
se desarrollan los movimientos sociales de 
hoy. 

Siempre demostraremos que los cargos que 
se nos han imputado en esta ocasión han sido 
solo inexactos, y a que esperamos llegue día 
que, al igual que el señor T e l l o , que volun
tariamente ha hecho justicia, también otros, 
quizás obligándoles, dirán algo más que abo
nará nuestra conducta. 

Só lo nos queda hacer, constar que hemos 
tenido en nuestras manos "la carta alarman
te" que según afirmaba el señor T e l l o había 
sido enviada por su administrador. 

Nosotros, siempre nobles con nuestros ad
versarios, hemos de hacer constar que e l se
ñor A s í n escribió una carta puramente infor
mativa, sin detalles que pudieran haber mo
tivado las declaraciones hechas por el señor 
T e l l o ; la hemos leído detenidamente y n o 
pudo motivar tal información. Q u e d e satis
fecho el señor A s í n c o n estas explicaciones 
y a que momentáneamente fué la primera víc
tima, pero después de las explicaciones teni
das y las cartas aclaratorias, se ha visto su 
inculpabilidad, que nos apresuramos a hacer 
constar. 

U . G . T . D E G A L L U R . 

Procesos sobreseídos 

El pasado domingo fué comunicado a va-

rios de nuestros camaradas el sobreseimien

to de los procesos que sobre ellos pesaban 

a consecuencia de los sucesos del pasado 

diciembre. 

Y también ha sucedido igual a los afilia

dos a la Confederación Nacional del Tra

bajo también procesados por el mismo mo

tivo. 

Solamente quedan sujetos a proceso algu

nos de nuestros camaradas de los pueblos, a 

los que deseamos un feliz término. 

Importante acuerdo de la U. G. de T. 

En el pleno de Directivas celebrado ano

che en la Unión General de Trabajadores 

fueron tratadas diversas cuestiones que entra

ñan gran interés para la clase trabajadora 

de Zaragoza. 

La premura de tiempo nos impide reseñar 

y comentar debidamente todos ellos, hacien

do resaltar solamente por hoy, por su actua

lidad, la nota presentada por la Junta Ad

ministrativa y que fué aprobada por los re

unidos. 

En el preámbulo son expuestas las conside

raciones que impulsaron a la Administrati

va a la redacción de la nota, y que dicen 

así: 

"Al pleno de Directivas. — P a r a ninguno 
de vosotros constituirá secreto alguno, dada 
la amplitud de las reseñas de la Prensa es
pañola, y muy especialmente d e El Socialista, 
la importancia que para nosotros encierran 
en las presentes circunstancias por que atra
viesa España, los acuerdos adoptados por 
los Comités Nacionales del Part ido Socia
lista y de la U n i ó n General de Trabajadores 
e n las reuniones que éstos han celebrado du-
rante los días 14 y siguientes del mes de 
febrero próximo pasado. 

Entre otros importantes acuerdos que en 
la citada reunión plenaria se trataron fué ob
jeto de detenido y sereno estudio la situa
ción creada al país por el advenimiento al 
poder del actual gobierno d e la monarquía 
y los propósitos de éste de convocar a l país , 
e n breve plazo, a elecciones municipales, pro
vinciales y legislativas, habiendo acordado 
nuestros organismos nacionales aconsejar a 
las Secciones del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores, que se con
sideren con elementos de fuerza necesarios 
y suficientes deseos de acudir a los comicios. 
la participación directa en las mismas en 
cuanto a las de concejales y diputaciones 
provinciales s e refiere, d a d o e l carácter pre
dominantemente administrativo d e las mis
mas, absteniéndose, por el contrario, de inter
venir en las de diputados a Cortes, actitud 
la de nuestros organismos que no es preciso 
razonar por haberlo hecho cumplidamente 
nuestros órganos en la Prensa española, y 
otros que, aun sin serlo, han contribuido no
toriamente a la difusión y propagación de 
los mencionados acuerdos. 

L a necesidad, hondamente sentida y e x 
perimentada por una gran parte de la clase 
trabajadora, de intervenir directamente en la 
administración municipal, primero, y provin
cial , después, por estimar de gran interés 
para nuestros postulados que en ambos orga
nismos públicos se oiga alguna vez la voz 
autorizada de la representación de l a clase 
obrera, nos mueve sinceramente a someter a 
la consideración de l P l e n o de Directivas l a 
siguiente proposición: 

L a nota dice lo siguiente: 

"Las Sociedades obreras de Zaragoza, 

afectas a la Unión General de Trabajado

res de España, reunidas en pleno de Direc

tivas el día 13 de marzo, a la vista de la si

tuación política porque en los actuales mo

mentos atraviesa España, acuerdan, por una

nimidad, manifestar el hondo disgusto que la 

constitución del actual gobierno de la monar

quía les merece, por estimar su constitución 

improcedente a los anhelos del país, ya que 

éste constantemente propugna por la implan

tación en España de un régimen republicano 

que dé satisfacción a sus justas demandas. 

Al propio tiempo, y ante la resolución 

adoptada por la Agrupación Socialista de 

Zaragoza, de designar candidatos para lu

char en las próximas elecciones municipales, 

y considerando que la labor de estos cama-

radas en el municipio ha de ser de prove

chosos resultados para la ciudad en general 

y para la clase trabajadora en particular, 

declara: 

Que ven con simpatía el acuerdo adopta

do por la Agrupación Socialista de Zara

goza, al decidir intervenir directamente en 

las elecciones municipales y que, fieles a los 

acuerdos adoptados por los Comités Nacio

nales de la Unión General de Trabajadores 

y del Partido Socialista, recientemente ce

lebrados, apoyarán decididamente la candida

tura de la Agrupación Socialista, procurando 

su triunfo por cuantos medios precise, enca

minados a conseguir este fin. 

Igualmente manifiestan su anhelo de que la 

próxima contienda electoral se vea corona

da por el triunfo rotundo y absoluto de cuan

tos elementos ansíen para España la más 

pronta implantación de la República.— Za

ragoza, 13 marzo de 1931 . 

Seguidamente se acordó dirigirse a las So

ciedades de los pueblos afectas a la Unión 

General—que han expuesto numerosas con-

sultas acerca de la actitud que habrán de 

adoptar—recomendándoles la intervención en 

las elecciones, haciéndolo unidas a los gru

pos antidinásticos en aquellas localidades en 

que sea posible hacerlo, o solas, donde para 

tal unión exista imposibilidad. 

Aquella recomendación se hace accedien

do a los deseos expresados por nuestros ca

maradas de los pueblos, que reconocen la 

necesidad de ir a los Ayuntamientos, donde 

se presentan tantos problemas que afectan a 

la clase trabajadora 

En nuestro próximo número nos ocupa
remos de alguno de los demás asuntos tra
tados en el pleno, de tanta importancia 
como el que reseñamos para los trabajado
res de Zaragoza. 

Egoísmo de los frailazos 

D í a s pasados leímos e n Heraldo de Ara
gón la noticia que s igue: 

"Se presentó ayer e n el Ayuntamiento una 
instancia autorizada por las firmas de más 
de quinientos vecinos de los barrios de Mi
raflores. Co lón y S a n José . 

E n el escrito se protesta de que, con mo
tivo del cercado de la huerta y edificacio
nes de los Padres Agustinos, el vecindario 
de aquellas barriadas se v e privado del de
recho de paso por e l camino l lamado de la 
Bailera, de antiguo disfrutado, solicitándose, 
al propio tiempo, la realización de las ges
tiones conducentes a la evitación de esta ano
malía. 

Aprovechando aquella vía s e facilita la 
comunicación de los barrios de Miradores, 
Colón y San José c o n l a ciudad, razón que 
impulsa a los perjudicados a exponer ante 
el Ayuntamiento deseo tan justamente sen
tido". 

N o nos produce ninguna extrañeza l o h e 
c h o por los reverendos Padres Agustinos, 

L o s frailes están acostumbrados a no con
formarse c o n l o propio y lo quieren todo, 
aun a costa del prójimo. 

¿ Q u é les importa a ellos el enorme per
juicio que causan a esos centenares de veci
nos cerrando el camino que utilizan desde 
hace tantos a ñ o s ? Y como confían en su 
poder, en que son atendidos en todas aque
llas corporaciones donde impera la política 
nea, toman lo que les conviene y al prójimo 
que l o parta un rayo. 

E s táctica de los frailazos, en la que son 
maestros consumados. 

L o mío, para mí: y l o t u y o . . . , también. 
Este es su pensamiento. 

Fallecimiento de D. Manuel Franco 
H a c e unos días falleció en esta ciudad un 

consecuente republicano: D . Manuel Franco. 

Durante su larga vida militó en aquella 
política y siempre prestó su concurso a 
cuanto pudiera significar triunfo de la d e -
mocracia. 

N o fué obstáculo su vida intensa de tra

b a j o para intervenir activamente en la po

lítica republicana, habiendo desempeñado va

rias veces el cargo de conceja l , como lo... 
actualmente. 

Aunque distanciados de él por n... 
ideología, lamentamos sinceramente la des

aparición d e los hombres que ponen su vo

luntad al servicio de los principios democrá
ticos. 

S u consecuencia política l a h a . . . 
d o el señor Franco e n l a hora final, ... 
ha ido a descansar e n el cementerio civil. 

Descanse en p a z el hombre que en el úl
timo momento hizo una vez más honor a sus 
ideales. 

ALMACE DE SAN PABLO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 

Advertimos a los afiliados a la Agrupación Socialista que 
desde el lunes puede hacerse efectiva la cuota de cinco pesetas 
acordada en la última Junta general para los gastos que oca

sionen las elecciones 
En Secretaría, de seis y media a ocho de la tarde 


